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Reporte sobre riesgos globales
del Foro Económico Mundial

Los principales riesgos para
Eurasia Group

Riesgo en América Latina según
la Universidad Católica de Chile

Estamos llegando al final de la temporada alta
de análisis de riesgo (geo)político. Venimos de
las semanas más prolíficas en materia de
publicaciones y artículos sobre las principales
disrupciones, crisis o potenciales eventos de
alto impacto regional e internacional este año.
Son partituras con varias melodías que
sonarán en el 2022: pronósticos, escenarios,
ranking de “temas calientes”, entre otros.

Desde Argentina Global leímos los principales
trabajos, de los cuales seleccionamos tres,
resumimos sus conclusiones y buscamos
presentarlas de manera simple. Decidimos
incluir el de una institución público-privada
global, una consultora y una universidad.

Hicimos la selección intentando que los
análisis se complementen, interpelen nuestra
realidad y dialoguen mutuamente. Queremos
aportar a construir cierta base de sentido
compartido sobre cuáles pueden ser y cómo
nos pueden afectar los potenciales riesgos
globales que se divisan para este año.

Reporte sobre riesgos globales:

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas
en inglés), en la 17° edición del “Global Risks
Report 2022”, identifica 5 conjuntos de riesgo:
social, económico, ambiental, geopolítico y
tecnológico.

En el corto plazo, según el diagnóstico del
WEF, predominan los riesgos sociales.
Destaca principalmente la erosión de la
cohesión social (otra manera de llamarlo sería
polarización). Está al tope de la lista de
amenazas de corto plazo en más de 30 países,
incluyendo por ejemplo la Argentina, Francia y
Sudáfrica (se trata de un fenómeno muy
generalizado en Occidente).

También se destacan otros riesgos sociales
como peor calidad de vida y deterioro de la
salud mental.

Llamativamente, el trabajo del WEF señala que
los riesgos tecnológicos son importantes
pero no son percibidos como inminentes.
Desigualdad digital y fallas de ciberseguridad
están entre los principales aspectos a tener en
cuenta al respecto.

El informe muestra que a largo plazo hay un
enorme consenso sobre la primacía de los
riesgos ambientales. Las expectativas ante el
potencial fracaso de la acción climática global,
los eventos climáticos extremos y la pérdida
de biodiversidad fueron mencionados como
las amenazas más destacadas.

Cuáles son los riesgos globales más severos
para la próxima década

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
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En el conjunto de riesgos económicos, la
mayor preocupación viene dada por la
trayectoria divergente que tomará la
recuperación en cada país y cómo esto
complicará la colaboración necesaria para
enfrentar los desafíos globales.

También surge a las claras la incertidumbre
frente a potenciales crisis de deuda, un tema
que no es ajeno para nuestro país mientras se
continúe sin un acuerdo integral con el FMI.

Por último, el reporte del WEF señala que,
aunque en menor medida, a largo plazo
también emergen preocupaciones por los
riesgos geopolíticos, entre los cuales se
destaca el caso de las confrontaciones de
naturaleza geo-económica.

Los 10 principales riesgos:

El análisis “Top Risks 2022” de Eurasia Group,
la consultora liderada por Ian Bremmer, se
articula tal como lo viene haciendo durante
los últimos años, en torno a 10 principales
riesgos globales.

El punto de partida de su diagnóstico es que
los dos países más poderosos del mundo,
Estados Unidos y China (en ese orden),
están “ensimismados”.

Lo bueno es que esto reduce la posibilidad de
guerra. Lo malo es que también significa
menos liderazgo global y menor coordinación
para enfrentar los desafíos globales, incluso a
pesar de que algunos actores están ocupando
esos espacios vacíos (otras potencias, grandes
corporaciones, gobiernos locales, etc.).

El ranking de los diez principales riesgos
globales del 2022

El primer riesgo lleva el sello de la pandemia
y, en particular, alerta sobre el impacto del
potencial fracaso de la política “COVID cero”
llevada adelante por China. Tendrá efectos
disruptivos en las cadenas de suministro
globales y afectará negativamente el ritmo de
crecimiento, exacerbando la frustración social
y generando mayor inestabilidad política.

En segundo lugar se destaca que vivimos en
un “mundo tecno-polar”, donde los actores
centrales que diseñan y administran el
espacio digital (donde cada vez transitamos
mayor parte de nuestras vidas cotidianas) son
las grandes empresas tecnológicas y no los
gobiernos. Esas compañías no tienen la
capacidad ni el interés de gobernar las
herramientas que han creado, lo que generará
déficits de gobernanza que tendrán como
resultado mayor fragmentación digital.

El top 3 lo completa la elección de medio
término en Estados Unidos (noviembre). De
acuerdo con el informe, se está “cocinando”
una victoria del partido Republicano (que
podría recuperar control de ambas Cámaras) y
se profundizará la crisis de legitimidad que
experimenta hace tiempo la democracia
estadounidense.

https://www.eurasiagroup.net/files/upload/EurasiaGroup_TopRisks2022.pdf
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El cuarto riesgo abreva sobre el primero. Dice
que si bien no afectará la estabilidad, la
estrategia china “COVID cero” pondrá presión
sobre la economía y cargará el clima político
de cara al congreso del partido Comunista.

El riesgo #5 tiene una enorme vigencia a la luz
de los acontecimientos más recientes: Rusia.
Con miles de tropas en la frontera con
Ucrania, Putin flexiona el músculo ruso para
negociar los términos del vínculo y las reglas
de juego con sus vecinos europeos, la OTAN y
los Estados Unidos (país con el que además de
la rivalidad histórica persiste fuerte tensión
por las denuncias de ciberoperaciones e
interferencias en procesos electorales).

Llamativamente, después de señalar a Irán y
la preocupación por su programa nuclear, el
riesgo ambiental aparece en séptimo lugar.
Plantea que la transición energética está en
marcha pero no será suave, con metas de
descarbonización a largo plazo que colisionan
con las necesidades inminentes de energía.

Los últimos 3 riesgos globales identificados
son: las “tierras de nadie” (Afganistán,
Yemen, Venezuela, Haití, etc.), las batallas
culturales que enfrentan las corporaciones
(preferencias de consumo cada vez más
basadas en valores, criterios sociales, impacto
ambiental, etc.) y Turquía (con posiciones
combativas en materia de política exterior vis
a vis el deterioro de su economía).

Por último deja algunos elementos analíticos
que presenta a modo de “cortinas de humo” y
donde se destaca el caso de Brasil este año de
elecciones presidenciales. Según el informe,
las preocupaciones sobre el riesgo de la
estabilidad democrática o un gobierno
hiper-radicalizado de Lula, son exagerados.

Riesgo político en América Latina:

Por segundo año consecutivo, el Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad
Católica de Chile (CEIUC) ofrece una lectura
del riesgo político en perspectiva regional. En
su informe “Riesgo Político América Latina
2022” identifica las 10 variables a seguir de
cerca durante este año.

Parte de una alerta clara sobre el creciente
nivel de incertidumbre y volatilidad que
enfrenta la región.

Los diez mayores riesgos políticos de
América Latina en 2022

Encabeza la lista el retroceso democrático.
En la región, las dictaduras se consolidan y las
democracias ven erosionados sus elementos
constitutivos. Distintivamente, las amenazas
provienen “desde adentro”. Es decir, son los
líderes electos quienes, en el poder, erosionan
las libertades e instituciones, profundizando la
desconexión actual de las élites políticas con
las demandas de la ciudadanía.

El cambio climático fue identificado como
el segundo mayor riesgo regional. Sequías
generalizadas que aumentarán el riesgo de
inseguridad alimentaria y estrés hídrico, y los
eventos climáticos extremos afectarán la
calidad de vida de los latinoamericanos.

http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/images/publicaciones/publicaciones-ceiuc/Riesgo-Politico-America-Latina-2022-_compressed.pdf
http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/images/publicaciones/publicaciones-ceiuc/Riesgo-Politico-America-Latina-2022-_compressed.pdf
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En tercer lugar se encuentran las protestas
sociales y violencia. Se alerta que la
pandemia “congeló” la presencia masiva en las
calles pero por poco tiempo. Con la
frustración por falta de resultados
socioeconómicos, los jóvenes están volviendo
a recurrir a la protesta como forma de
participación política y podrían recrudecer los
enfrentamientos violentos.

La crisis migratoria y las economías ilícitas
ascendieron al cuarto y quinto puesto del
ranking de riesgos. La problemática de las
migraciones ha tenido que ver centralmente
con los desplazados venezolanos y en menor
medida haitianos, acentuando la informalidad
y el riesgo de xenofobia. El crimen organizado,
por su parte, aprovechando la crisis y la
permeabilidad a la corrupción de nuestras
instituciones, continúa expandiéndose.

El sexto riesgo es la polarización política,
entendida como amenaza para el orden
democrático. Se corresponde con el principal
riesgo de corto plazo resaltado en el reporte
del WEF (que lo expresaba en términos de
erosión de la cohesión social). Por el mayor
uso de redes sociales y masificación de “fake
news”, se alerta sobre el riesgo de que el ciclo
de elecciones de este año (Costa Rica,
Colombia y Brasil) se vea afectado por
campañas de desinformación que apuesten
por la polarización extrema y corroan los
cimientos democráticos.

La irrelevancia regional es el riesgo #8. Se
argumenta que la parálisis de la integración
latinoamericana, la carencia de una visión
estratégica común y la falta de cooperación
nos harán menos influyentes en las decisiones
globales críticas.

La ciberseguridad fue identificada como el
noveno riesgo. En un contexto de aceleración

digital impulsado por la pandemia, también se
aceleraron y diversificaron los ciberdelitos,
que tuvieron en la mira oficinas de gobierno,
infraestructuras críticas y grandes empresas.

Por último, en el informe se destaca el auge
de China y su gran influencia regional, en un
momento de mayor confrontación estratégica
con Estados Unidos (un tema clave que, como
hemos visto, protagonizaba el análisis de
riesgos de Eurasia). Esa rivalidad estratégica
ya toca las puertas de América Latina y
Washington no parece dispuesto a ceder sus
espacios de influencia en materias sensibles.

Bonus track

Al elegir nuestra terna para esta editorial
dejamos afuera el “Risk Map 22” de la
consultora Control Risks. Nos quedamos con
las ganas de dejarles unos pronósticos
vinculados con la agenda regional, acá van:

● Colombia: Anticipan que un presidente de
izquierda ganará las elecciones de mayo
(hoy el favorito es Petro) y desencadenará
un deterioro de la formulación de políticas
y disminución de la confianza empresarial.

● Brasil: Seguirá polarizado hasta las
elecciones de octubre, ya que las opciones
de los votantes se limitarán al Presidente
Bolsonaro y al ex Presidente Lula (favorito).

https://www.argentinaglobal.org.ar/

https://www.controlrisks.com/riskmap
https://www.argentinaglobal.org.ar/
https://www.facebook.com/FundacionArgentinaGlobal/
https://www.instagram.com/argentinaglobal/
https://www.linkedin.com/company/argentina-global
https://medium.com/@argentinaglobal.fundacion
https://twitter.com/ArgGlobal

